
Vea lo que puede hacer



Zumin se basa en la innovación. La innovación que hace que su 
negocio sea diferente. La atención se centra en  capacitar a los 
técnicos para detectar rápidamente los problemas a que se 
enfrentan , y cómo se puede intervenir y resolver con eficacia.

La misión de Zumin es ayudar a los profesionales a ser más 
productivos ya que les permite ver y detectar lo que realmente 
han de hacer.  La gama de productos cuenta con sistemas y 
tecnología de inspección innovadora que es asequible , accesible 
y brillantemente intuitiva.

El equipo Zumin son campeones en idear y desarroyar 
herramientas y soluciones del siglo 21. Cuestiones que estaban 
fuera de su alcance o escondidas están ahora a la vista .

Así que los técnicos pueden resolver problemas cotidianos más 
rápidamente y con mayor eficacia.

Acerca de...



Diseñado en los EE.UU. bajo los más altos estándares, los 
equipos Zumin proporcionan la calidad que los 
profesionales necesitan para ayudarles a  detectar y 
resolver los problemas de manera rápida y segura.

Boton on/off

(cdo 150)

Comector “CFast” 

Ranura tarjeta Micro SD  

Micro USB 

Micro HDMI 

Puntos de montaje de accesorios

Altavoz (cdo 150)
Pantalla táctil 7’ (18 cm)

Microfono (cdo 150)

Calidad



Cuando se trata de problemas críticos, cada detalle cuenta. Nuestros accesorios están 
diseñados para identificar con claridad y solucionar problemas en una amplia gama de 
aplicaciones, para muchos sectores industriales. El desarrollo continuo de nuevos 
accesorios de concepto modular, incrementará el valor futuro del endoscopio cdo Zumin. 

ø 3.8 mm 
Visión Lateral

ø 5.5 mm 
Visión Dual

ø 8.5 mm 
Visión Dual

ø 3.8 mm 
Visión Frontal

ø 8.5 mm 
Visión Frontal

Empuñaduraø 5.5 mm. 
Visión Dual 
Articulación 210º 

ø 8.5 mm
Visión Dual UV

ø 14 mm
CAT IV

App

Accesorios



La línea de productos cdo incluye la última tecnología para la categoría de los 
endoscopios. Incluye cámara digital y una pantalla de 7 " ( 18 cm ) con calidad 
de imagen superior, pantalla táctil e interfaces fácil de usar par el usuario, así 
como comunicación Wi -Fi para el envio de datos .

ESPECIFICACIONES
Optimal Distancia de visión : 2,5 cm - 30 cm.
Fuente de alimentación: Batería Li-Ion 3,7V, 4200 mAh
Duración estimada de la batería: 3 - 5 horas.
Peso: 520 gr.
Sensores píxeles:"640x480 (digitales) 720x480 (analógico)"
FOV: ~ 60 grados (dependiendo de la sonda).
Resolución de vídeo y foto: 640 x 480.
Dimensiones : 184 x 144 x 27 (mm).
Temperatura: 0 °C a 45 °C.
Humedad: 0,5 % a 95 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C.
Resistencia al agua: Sonda a 1 m de profundidad.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla TFT LCD 7" con una resolución de serie de 800x480 
Camara de tecnología digital
Conector de imágenes "CFAST"
Nomenclatura de archivos para la gestión de archivos.
Ayudas de anotación de texto en la documentación
Distorsión óptica baja gracias a una superior calidad de 
imagen. Captura de vídeo a una velocidad de 15 fps
El zoom digital 2X progresivo en 10 pasos
Conector micro-USB para descargar imágenes
Micro-HDMI de salida de vídeo
Acceso externo a la tarjeta micro-SD
Conector micro-USB externo
Enchufe D/C que permite us uso mientras la carga la 
batería. Micrófono y altavoz para grabación de voz en off
Conexión WIFI (cdo150)

Línea de producto



Los ingenieros de Zumin trabajan en colaboración con los profesionales para buscar  soluciones a 
sus problemas específicos . Vea nuestro sitio web para más aplicaciones : www.zumintools.com

Zumin - www.zumintools.com - info@zumintools.com 
Distribuidor para España: DISHECO, S.A. 

Avda. de Roma,137  -  Barcelona 08011   Teléfono 93 454 69 06 Fax 93 323 35 59 
Email: disheco@disheco.es        -      www.diheco.es

Aplicaciones

Automoción

Aviación

Industria 

Construcción

Sanitario

Electricidad

Maquinaria pesada

Registros oficiales

Detección de 
fugas

Inspección Marina

Producción

Servicios públicos




